
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, rea�rmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto en 
nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar
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UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

En el mundo actual, la especialización es un valor agregado 
a la hora de postular a un cargo ejecutivo, gerencial o de 
docencia. Al cursar un postgrado en la UVM, podrás ampliar 
tus conocimientos y habilidades, extender tu red de 
contactos y posicionarte como un profesional competente y 
con alta capacidad de análisis y gestión. 

Los Magísteres que imparte la Universidad Viña del Mar se 
caracterizan por ser programas centrados en la ética y 
liderazgo, con un sello en la formación integral y 
multidisciplinario, potenciando el rol activo de los 
estudiantes y con un sólido enfoque profesional. Junto a 
esto, cuentan con un cuerpo docente de excelencia, 
ajustado a los estándares requeridos para la Educación 
Superior en el país.

NO POSTERGUES ESTA OPORTUNIDAD DE OBTENER 
UN GRADO ACADÉMICO

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN DIRECCIÓN 
COMERCIAL Y MARKETING

Modalidad: Semipresencial
Duración:  12 Meses / 2 Semestres

Este programa de especialización y maestría, permitirá a los graduados 
diseñar e implementar la plani�cación estratégica del área comercial y de 
marketing, competir con éxito en los mercados nacionales e 
internacionales, de�nir criterios estratégicos y tácticos del área comercial y 
de marketing, analizar la reputación corporativa, aplicar estrategias que le 
permitan seleccionar, incentivar y motivar a la fuerza de ventas, detectar 
nuevas oportunidades de negocio, analizar el entorno desde una 
perspectiva comercial y de marketing, optimizar la imagen y el 
posicionamiento de la empresa, y en de�nitiva dirigir el área comercial de 
empresas privadas y organizaciones públicas. 

El programa tiene una duración de 12 meses y es de modalidad 
semipresencial con clases quincenales los días viernes desde las 18.00 a 
21.30 y sábados desde las 09.00 a 18.00 horas, y clases on-line en las que 
cada asignatura contará con un módulo en plataforma e-learning.

El programa cuenta con clases expositivas y talleres de trabajo de casos, 
mediante la presentación de experiencias reales, tanto nacionales como 
internacionales, basados en un sólido fundamento teórico. Se potencia el 
uso de ejemplos que resalten el carácter ético en la formación de los 
estudiantes.

Programa de corta duración, permitiendo en 1 año el estudiante logre adquirir las 
competencias para validarse y posicionarse en el área comercial.

Enfoque y profundización en la gestión directiva, junto a ello branding y retailing.

Realización de talleres y análisis de casos de la realidad nacional e internacional.

BECA ALUMNI
Descuento del 25% sobre el arancel anual.Con el objetivo de que nuestros ex 
alumnos puedan optar a continuar sus estudios, la UVM ha querido implementar 
una beca que aplica para todos los ex alumnos que hayan culminado sus 
estudios de pregrado en nuestra institución. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

BECA EX ALUMNO UNAB-UDLA
Descuento del 15% sobre el arancel anual. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

CONVENIO EMPRESAS
Descuento del 15% sobre el arancel anual. Consulta por empresas con convenio 
y requisitos. (Créditos bancarios)

FINANCIAMIENTO

ASPECTOS DESTACADOS
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I II

Habilidades Directivas, Adm. 
Estratégica & Liderazgo

Marketing Estratégico – 
Ética en el Marketing 

Estrategia de Precios

Gestión de Clientes, Logística y 
Gestión de Canales de Distribución

Desarrollo & Manejo 
de Productos

Comunicación Integrada de 
Marketing

Dirección Comercial 
y de Ventas 

Métodos Cuantitativos Avanzados 
& Control de Gestión

Retailing & Branding

Desarrollo de Trabajo de Post-grado

Investigación Avanzada 
De Mercados

Marketing Digital 
& del Consumidor

ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

MAGÍSTER EN 
DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

El Área Comercial y de Marketing es el corazón de 
toda empresa. Es ahí donde radica la esencia de 
sus productos y servicios, donde vive el motor 
creativo de la organización. Las empresas y las 
organizaciones en general, tanto a nivel regional 
como nacional, requieren cada vez más 
especialistas en Marketing, gestores capaces de 
llevar adelante el desarrollo del negocio, prever 
tendencias y convertir todo esto en valor agregado.

PERFIL DE EGRESO:

El profesional graduado del Magíster en Dirección 
Comercial y Marketing alcanzará un nivel de 
conocimientos, desarrollo de habilidades y 
competencias en el área, que le permitirán 
desempeñar cargos de Gerencia General, Dirección 
Ejecutiva, Gerencias del Área Comercial y de 
Marketing, tanto en organizaciones privadas como 
públicas. Dominará las estrategias comerciales, 
con un sólido conocimiento de las herramientas 
cuantitativas y cualitativas del marketing. Los sellos 
de formación del programa incluyen el 
pensamiento ético, la capacidad creativa, el trabajo 
en equipo y el liderazgo.

METODOLOGÍA:

La metodología es semipresencial, compatibilizan-
do la vida laboral con los estudios. Se estructura 
en clases presenciales cada quince días, en hora-
rios cómodos. Lo anterior se complementa con 
clases en la plataforma virtual multitarea y multidis-
positivo, compuesta por tutoriales, videos, lecturas 
complementarias, casos y foros, logrando una 
comunicación continua con los docentes. Esta 
herramienta al ser �exible, buscará generar disci-
plina y organización de los horarios.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

PLAN DE ESTUDIO

uvm.cl Asignaturas Semipresenciales
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